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English on back

Mensaje de Brad Levi
Como muchos de ustedes saben, el 25 de febrero, Marathon Petroleum experimentó
un incendio en nuestra refinería. No hubo heridos, y todo el personal fue contado
de inmediato. En nombre de Marathon, quisiera extender nuestra profunda gratitud a nuestro equipo de bomberos, las fuerzas policiales locales, los bomberos del
condado de Los Ángeles, HazMat, CalWater, y todos los que nos ayudaron a poner
un rápido final al evento. Lamentamos profundamente el incidente y pido disculpas
por las molestias y la preocupación. En este boletín, destacamos el trabajo integral
que nuestro equipo realizó durante el incendio, y observamos nuestra capacitación
y protocolos de emergencia regulares. También nos complace anunciar que nuestro
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nuevo sistema de monitoreo de emisiones ya está activo. El sistema recopila información sobre los compuestos que pueden encontrarse en la atmósfera, con el fin de
proporcionar mayor información al público sobre la calidad del aire local.
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Por último, reconozco que todos estamos afectados por la crisis de salud mundial
creada por COVID-19. El departamento de Seguridad Nacional designa nuestras
operaciones como infraestructura crítica, y a pesar de la difícil situación mantenemos la planta funcionando. No obstante, muchos de nuestro personal están
trabajando desde sus casas, trasladamos casi todas las reuniones a en línea o por
teléfono, y hemos aumentado nuestros esfuerzos para desinfectar todas las instalaciones. Nuestro enfoque continúa siendo mantener nuestra gente saludable y
apoyar las operaciones seguras en nuestro centro de trabajo. Quiero agradecer a
los empleados y contratistas de Marathon que trabajan para que esto suceda.
Como siempre, háganos saber como podemos continuar siendo un buen vecino.
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Acerca de Marathon
Marathon Petroleum Corporation es una compañía líder e integrada de energía descendente con sede en Findlay, Ohio. La compañía opera el sistema de refinación más grande
del país con una capacidad de más de 3 millones de barriles de petróleo crudo diario a
través de sus 16 refinerías. El sistema de comercialización de Marathon Petroleum incluye
establecimientos y puntos de venta de la marca Marathon a través de los Estados Unidos.
Speedway LLC es una subsidiaria de Marathon Petroleum, dueño y operador de tiendas
minoristas en todo los Estados Unidos. MPC también posee el interés de socio general y
socio mayoritario limitado de MPLX LP, una empresa intermedia dueña y operadora de
activos de recolección, procesamiento y fraccionamiento, así como infraestructura de
logística y transporte de petróleo crudo y productos livianos.
Portada: Elizabeth Betanzo, estudiante de la escuela secundaria Cabrillo. Foto de Stephen Marsh.
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Luchando contra
COVID-19
Mientras Estados Unidos
combatía el coronavirus
en marzo, Marathon
Petroleum desplegó más de
500,000 piezas de equipo
de protección personal,
incluyendo máscaras de
respirador N95, a 45 centros
de atención médica en 20
estados. Los sitios locales
incluyen Long Beach
Memorial; Children’s
Hospital of Los Angeles;
Harbor UCLA Medical
Center; Torrance Memorial;
y Rady Children’s Hospital,
San Diego.

Donación para apoyar esfuerzos de primeros auxilios
Marathon Petroleum donó $1 millón a los fondos de alivio de desastres de la Cruz Roja
Americana, en un esfuerzo para ayudar a combatir la devastación de COVID-19. Los fondos
ayudarán a suministrar recursos críticos y apoyarán a los afectados por la crisis.
“Estamos increíblemente agradecidos por las acciones desinteresadas de los médicos,
enfermeras y otros proveedores de atención médica que se encuentran en la línea del frente
de esta pandemia, y estamos agradecidos de poder hacer esta contribución para su seguridad,” dijo el presidente y director ejecutivo de MPC, Michael J. Hennigan. “Del mismo modo,
la Cruz Roja Americana brinda servicios vitales en las comunidades donde operamos y en
todo el país, y estamos orgullosos de ser parte de sus esfuerzos a través de esta donación de
parte de la Fundación Marathon Petroleum.”

Monitoreando la calidad del
aire en la línea de la cerca
El nuevo sistema de monitoreo de emisiones de Marathon ya está activo.

En enero, la refinería de Los Ángeles de Marathon
Petroleum debutó un nuevo sistema de monitoreo del
aire que se instaló en la línea de la cerca.
A través de las dos instalaciones, ya están en
posición 21 estaciones de análisis de ruta abierta y 14
puntos de monitoreo del aire. Estos sensores miden las
concentraciones de 18 compuestos de varias fuentes
en la cuenca de Los Ángeles. El objetivo es proporcionar al público esta información casi en tiempo real y
mejorar la comprensión pública de estos compuestos.
Durante tres décadas, Marathon ha reducido
continuamente las emisiones y los nuevos monitores
complementan un sistema preexistente. Sin embargo, estos desarrollos han sido implementados para
garantizar que Marathon cumpla con la Regla 1180
del Distrito de Administración de la Calidad del Aire
de la Costa Sur (SCAQMD), adoptada en julio de 2017.
La regla requiere monitoreo en tiempo real en todas
las refinerías principales ubicadas en la cuenca de
la costa sur, y dentro del año, el SCAQMD también
ubicará monitores en las comunidades locales.
Si está interesado en ver los resultados del monitoreo, usted puede acceder a los datos en línea o
mediante un dispositivo móvil. El sitio de internet
proporciona a los visitantes datos históricos y actuales
y responde preguntas sobre cada compuesto. Esto
permite que miembros de la comunidad se mantengan
informados sobre la calidad del aire cerca de la
refinería. Los visitantes también pueden registrarse
para recibir notificaciones sobre la calidad del aire
en el sitio web. El monitoreo y el sitio web tienen como
objetivo proporcionar al público casi en tiempo real
concentraciones en el aire y mejorar la comprensión
pública sobre la calidad del aire.
Para obtener más información, visite
marathonlosangelesrefineryfencelinemonitoring.com.

Arriba: El nuevo sistema de
monitoreo del aire de Carson
y Wilmington. Izquierda: La
estación de ruta de monitoreo
C12, visible en S. Wilmington Ave.
y E. 223rd Street en Carson.

El departamento de
bomberos de la refinería
Marathon en Carson fue
el primero en la escena
durante el incidente
de febrero.

Cuerpo de bomberos en acción

El cuerpo de bomberos de Marathon tomó medidas rápidas para extinguir el
incendio en la refinería.
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Sirviendo a estudiantes de STEM
Marathon Petroleum ayuda a preparar a los estudiantes de secundaria locales para el futuro.
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Zona de juegos para todos
Marathon Petroleum y la ciudad de Carson se han unido para crear una zona
de juegos para todas las habilidades.
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